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La cartografía 

 

La cartografía de los continentes fue la principal motivación de los primeros exploradores, 
mandatados por sus países. A menudo, la exploración de los continentes significó la 
apropiación de los nuevos territorios para los países que financiaban estas expediciones. 

A finales del siglo XVI, el español Sarmiento de Gamboa exploró la zona donde se 
encuentra el archipiélago Madre de Dios y Diego de Almagro. Tomó posesión de estas 
islas en nombre del rey de España. Por ello, Madre de Dios llegó a ser española. Se hizo 
una cartografía muy general. Más tarde, a finales del siglo XIX, Richard Coppinger realizó 
observaciones etnográficas. 

1. Investigar en los libros de historia o en Internet cuáles fueron los grandes hitos de la 
llegada de los europeos al continente americano y, principalmente a Sudamérica, y 
cuáles eran los habitantes originales de cada zona en el momento de la llegada de los 
europeos. 
Presentar el trabajo en forma de planisferio sobre el que indicarán mediante flechas 
los principales trayectos, las fechas de llegada a América y de regreso a Europa y el 
nombre del jefe de cada expedición. 
 

2. Ahora, buscar en Internet la biografía de Sarmiento de Gamboa (mucho menos 
conocido que Cristóbal Colón). 
 

3. ¿Qué crees que significó su llegada a los canales patagónicos? ¿Con qué pueblos 
originarios pudo haberse encontrado a su llegada? 

 

4. Investigar cómo hacían los cartógrafos europeos para establecer los mapas de los 
continentes a los que llegaban. Presentar el trabajo en forma de mural en el que se 
muestren los distintos aparejos usados y la función de cada uno de ellos. 
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Actualmente, el uso de las imágenes satelitales ha permitido cartografiar la casi totalidad 
de la Tierra. Además, es posible personalizar un mapa usando una imagen satelital o 
fondo de mapa topográfico y trabajarlo con un programa de procesamiento de imágenes 
como Photoshop® o Paint.net (este último es gratuito). También se pueden usar todas las 
herramientas de Google Earth®. 

5. Usando esta técnica, elaborar un mapa de los canales patagónicos para situar la isla 
Diego de Almagro y el archipiélago Madre de Dios. Completar este mapa con la 
información que les interese: campamento base, cueva de la Ballena, etc. Si son 
capaces de fusionar la cuadrícula UTM, también podrán situar todas las cavidades 
descubiertas por los espeleólogos de Centre Terre. UTM zona 18 sur. 
 

Ciertamente, esta última parte del trabajo es muy difícil, pero la proponemos para los 
alumnos que puedan tener un especial interés en la materia o bien aptitudes en este 
campo. 

6. Investigar si había nombres kawésqar para estos lugares o descripciones en cuentos 
de las islas Diego de Almagro y el archipiélago Madre de Dios. 


